
Propuesta de creación de un Subgrupo de
trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo en
el Grupo de Expertos para el Control de Lavado

de Activos
(GELAVEX)

GELAVEX XIX, Washington DC, 13 de mayo de 2010

Antecedentes (i)

GELAVEX XXVII: Solicitud de creación de
subgrupo de trabajo en materia de lucha contra
el Financiamiento del Terrorismo.

GELAVEX XXVIII: Evaluación de la viabilidad de
conformar el subgrupo. Solicitud de elaboración
de un plan de trabajo preliminar para ser
presentado en la reunión plenaria de otoño de
2009.



Objetivos del subgrupo de trabajo
a) Elaboración de un “mapa hemisférico de necesidades

legislativas en materia de lucha contra el financiamiento del
terrorismo”, con el fin de determinar prioridades en el ámbito
de la asistencia técnica legislativa y el fortalecimiento de las
capacidades;

b) Definición de áreas temáticas prioritarias dentro del campo de
la lucha contra el financiamiento del terrorismo, en las que el
STLFT deba centrar sus esfuerzos;

c) Elaboración y entrega de un Informe sobre el avance en la
ejecución de los puntos a) y b), a ser presentado en la siguiente
reunión del GALAVEX, que tendría lugar en Washington D.C., en
la primavera del 2010.

El trabajo sobre estas materias será apoyado por los expertos de las
Secretarías de CICTE y CICAD.

Composición del subgrupo de trabajo

a) Definición de lineamientos claros para la elección
de los integrantes del Subgrupo, con el fin de
aportar estabilidad y conocimiento técnico en la
materia al Subgrupo;

b) Extensión de una invitación a los Estados
Miembros del GELAVEX para participar como
coordinador o miembros del subgrupo de trabajo.



Antecedentes (ii)

• GELAVEX XIX: Se delegó a la SE de CICAD, con
la colaboración de la SE de CICTE, la
presentación en la próxima reunión de los
Subgrupos de trabajo de un informe respecto
a la situación legislativa hemisférica sobre el
tema de Financiamiento de Terrorismo.

PAÍS LEGISLACIÓN CFT EN VIGOR PROYECTOS DE LEY
Antigua y Barbuda Prevention of Terrorism Act (2005)

Argentina Ley contra la financiación del terrorismo 
(2007)

Bahamas Anti-Terrorism Act (2004)

Barbados

Money Laundering and Financing of 
Terrorism--Prevention and Control--Act 
2002 (art. 6A.2, ámbito de aplicación); 
Barbados Anti-Terrorism Act 2002

Belize Belize Money Laundering and Terrorism 
(Prevention) Act (2008)

Bolivia Decreto Supremo n. 0138 (2009)
Brasil No

Canada
Canada Proceeds of Crime (Money 
Laundering) and Terrorist Financing Act 
2000

Chile

Ley 19906 D.O.13.11.03 (Ley contra el 
terrorismo y su financiamiento 18314, de 
1984, art. 8); Ley 19913 de Lavado de 
Activos y UAF (art 27, ámbito de aplicación 
alude a la ley 18314). 

Colombia
Ley 1121 de 2006 contra la Financiación 
del Terrorismo; Ley 526 de 1999 (UIAF)

Costa Rica
Decreto Legislativo 8719 (2009) 
"Fortalecimiento de la legislación contra el 
terrorismo". 

Mapa de Legislación contra el
Financiamiento del Terrorismo



Propuesta de trabajo
• Complementar la información anterior, actualizando las

normas faltantes e incluyendo los proyectos legislativos
en proceso de ser aprobados.

• Adelantar un diagnóstico de las necesidades legislativas
en el tema para ser utilizado como herramienta en la
toma de desiciones relacionadas con los programas de
asistencia técnica adelantados por CICTE y CICAD.

• Hacer una presentación del diagnóstico en la próxima
reunión del GELAVEX.

• Considerar creación Sub-grupo de Expertos en la Lucha
contra la Financiación del Terrorismo

Actividades desarrolladas
• Lima, Perú: Taller sub-regional sobre transporte

transfronterizo de dinero en efectivo, 15-18 de
diciembre de 2009

• Asunción, Paraguay: Misión de Asistencia
técnica especializada, 22 al 26 de marzo de
2010.

• San José, Costa Rica: Taller de Implementación
de Normas relacionadas con Financiamiento del
Terrorismo, 5 a 7 de abril de 2010



Actividades Programadas

• Nassau, Bahamas: Segundo taller subregional
para países del caribe en lucha contra el
Financiamiento del Terrorismo, junio 16 al 18 de
2010.

• La Paz, Bolivia: Visita conjunta UNCTED

• Lima Perú: Taller de Implementación de Normas
relacionadas con Financiamiento del
Terrorismo, Septiembre de 2010

Gracias
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